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Esta es la primera edición del Manual de Discipulado I. 

El propósito del manual es proveer enseñanzas básicas para equiparlo en la fe, guiarlo en el 

proceso de madurez y cuidar su permanencia en la iglesia. 
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Las abreviaturas de los libros han sido tomadas de la Biblia Reina Valera 1995; a menos que se 

indiquen otras versiones. 

Las tareas de los cuadros al lado de cada lección son elaboradas siguiendo el modelo del texto 

“Nueva Vida en Cristo” de Mark Robinson, la cual incluye copia de algunos párrafos. 
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PRESENTACIÓN 
 

Contemplamos con entusiasmo el avance mostrado de tu parte, así mismo tu crecimiento 

espiritual y conocimiento de la Palabra de Dios. Hoy ponemos entre tus manos El 

Discipulado III "Discipulado y entrenando para un estilo de vida en Cristo" comprende de 

diez lecciones; ellas te proveerán una base sólida para tu crecimiento espiritual y desarrollo 

en servir a Dios. Descubrirás el carácter de Cristo y el desafió de imitarlo, Cristo dijo: 

"aprended de Mí (tener el carácter de Cristo). Identificarás tu llamado y potencial para 

servir, tu comunión con Dios y relación con su pueblo crecerá. Por ello es vital que 

comprendas que la adoración y alabanza brota del corazón quebrantado y agradecido. Una 

Vida en el Espíritu es hacer la voluntad de Dios, discernir y obedecer esa voluntad es tú 

responsabilidad. Te exhorto a lentifícate con el profundo amor de Cristo por las Almas 

perdidas, millares necesitan conocer a Cristo, porque: TODO AQUEL QUE INVOQUE EL 

NOMBRE DEL SEÑOR SERÁ SALVO. ¿Cómo, pues, invocará a aquel en quién no han 

creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quién no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién 

les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como este, escrito: ¡CUAN 

HERMOSOS SON LOS PIES DE LOS QUE ANUNCIAN LA PAZ Y EL EVANGELIO DEL 

BIEN (Ro. 10:13-15). Recuerda, El cuerpo pastoral y el liderazgo de La iglesia de Dios de la 

Profecía aprecian tu determinación de crecer y desarrollarte, en ESLIDER. El pastor o 

maestro autorizado te guiará durante tu proceso. Adelante y disfrute de esta maravillosa 

bendición. "Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro 

Señor Jesús" 2 Pedro 1:2  

Dios te bendiga. 

 

 

 

 

Ob. Rafael Alvino V. 

SUPERVISOR NACIONAL 
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ORIENTACIONES PARA EL MAESTRO 
 

 Te felicitamos por aceptar el reto de discipular a los nuevos miembros de la iglesia 

usando el Manual de Discipulado III como su guía. Los resultados de este estudio 

pueden producir frutos eternos.  

 Deje que la Biblia sea la máxima autoridad al contestar las preguntas de cada lección.  

 Algunos nuevos miembros necesitarán orientación para encontrar los pasajes en la 

Biblia, esté atento para orientarlos.  

 Este manual se puede usar de diferentes maneras. En la mayoría de los casos, se 

estudiará una lección por semana. Evite hacer sesiones demasiado extensas.  

 Prepárese bien para cada sesión. Debe estar familiarizado con las ideas importantes de 

cada lección. Ore por el nuevo miembro.  

 Las tareas de los cuadros al final de cada lección, están diseñadas para que el 

creyente piense en las aplicaciones prácticas para su vida.  

 Anime al creyente a desarrollar las actividades de cada lección. No lo increpe si no ha 

cumplido algunas tareas. Estimúlelo a disfrutar la alegría de la responsabilidad.  

 Motive al nuevo miembro a cultivar hábitos como la lectura diaria de la Biblia, la oración 

y la memorización de versículos bíblicos. Sea sensible a lo que Dios está haciendo en 

la vida del creyente. 

 Si hay otras preguntas y usted no puede responder, sea humilde en reconocer, 

comprométase a buscar información y contestar en la siguiente sesión. Ala vez, evite 

desarrollar temas que el manual no considera. 

 Al inicio de cada lección, tome tiempo para repasar el versículo de memoria.  

 Recuerde, el discipulado es mucho más que estudiar las lecciones en un aula. Implica 

un cambio de vida para el discípulo. Este manual es solamente una ayuda inicial. El 

creyente necesitará ayuda continua para buscar cambios en su carácter, su forma de 

pensar, sus hábitos, entre otros aspectos.  

 Anime al creyente a participar activamente en los diversos ministerios de la iglesia, 

asistir continuamente a la casa de Dios, testificar a otras personas acerca de Jesús, a 

prepararse para servir al Señor con excelencia, y a ser fiel hasta la muerte.  

 Recuerde, usted es su mentor, un ejemplo después de Jesús, sea un buen amigo y 

confidente.  
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INTRODUCCIÓN 
Recibir a Cristo Jesús como tu Salvador personal es la decisión más importante que 

pudiste tomar en tu vida, y ahora, en lugar de ir al infierno, pasaras la eternidad con Dios en 

el cielo. Ahora, tienes una razón para vivir. El vacío que tenías en tu corazón ha sido 

llenado por Cristo Jesús. 

  

No obstante, todo creyente necesita crecer y madurar en su vida cristiana y uno de los 

instrumentos que Dios usa para avanzar en este proceso de cambio, es la formación 

bíblica. El estudio de estas lecciones te ayudará a centrar tu vida en Cristo.  

 

Con el Manual de Discipulado III estamos continuando una serie de estudios donde se 

abordarán de manera práctica cada una de las doctrinal básicas que un creyente necesita 

para el desarrollo de su vida personal, moral y espiritual. No dudamos que al ponerlas en 

práctica, te llevará a otro nivel en tu relación personal, eclesiástico y especialmente en tu 

servicio a Dios en su reino.  

 

Que el Señor te ayude y bendiga en tu tiempo de estudio. Bienvenido al curso de 

Discipulado III de la Iglesia de Dios de la Profecía. 
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LECCIÓN 01  

EL CARÁCTER DE CRISTO 
Y Jesús creció en sabiduría y en estatura, y en gracia  

para Dios y los hombres. 

Lucas 2:52. 

 

INTRODUCCIÓN:  

 

Aunque Jesús era especial, tuvo una niñez y una juventud normal. 

En términos de desarrollo, era como nosotros. Creció física y 

mentalmente, se relacionó con otros y Dios le amó (Lucas 2:52).  

 

I. DEFINICIONES DE CARÁCTER  

a. El carácter: es señal o marca que se imprime, pinta o esculpe.  

b. El carácter: es el conjunto de las disposiciones psicológicas que nacen del 

temperamento, modificado por la educación y el trabajo de la voluntad y 

consolidado por el hábito.  

c. "El carácter: es el sello que nos identifica y diferencia de nuestros semejantes, 

producto del aprendizaje social."  

d. Descripción bíblica: (Colosenses1:27-29). Carácter cristiano es grabar o formar la 

vida de Cristo en el creyente, a fin de reflejar a Cristo en cada acto nuestro y 

cumplir el propósito que Dios mismo ha marcado para nosotros.  

e. "En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los 

otros" (Juan 13:35). Esta es la marca grabada en cada creyente que en verdad 

ha gustado de la gracia del Señor  

 

II. EL CARÁCTER DE CRISTO1 

Cristo no sólo es único en la naturaleza de Su relación con Dios y con el hombre, sino 

que también es único en Su carácter. Cuando lo miramos a Él, nos sentimos 

impulsados a decir como Isaías: "¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de 

labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto 

mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos" (Isaías 6:5). Lo maravilloso de la santificación 

es que Él le imparte Su justicia a aquéllos que se entregan completamente a Él con una 

fe total y una completa entrega. Consideremos algunos de los elementos de Su 

carácter. 

1. Él es santo. Él es absolutamente santo (Lucas 1:35; Hechos 2:27; 3:14; 4:27). El 

príncipe de este mundo no tiene nada en Él (Juan 14:30). Él "careció de pecado" 

                                                             
1 Curso Ministerial fundamental. Sección Iglesia de Dios de la Profecía. Unidad tres doctrina 



 

DISCIPULADO III  cogop-peru 

8 
 
 

(Hebreos 4:15), y estuvo "apartado de los pecadores" (Hebreos 7:26). El "no cometió 

pecado, ni engaño alguno se halló en su boca" (1a Pedro 2:22, 23). 

 

2. Su amor. Él fue perfecto en su amor, tanto para con los hombres (Efesios 3:17-19; 

Juan 10:11; 13:1; 15:13; Romanos 5:8; 8:37-39; Efesios 5:2, 25) como para Dios 

(Juan 14:31). 

 

3. Su humildad. Él fue humilde, manso y modesto (Filipenses 2:5-8), y se hizo pobre 

por amor a nosotros (2a Corintios 8:9; Lucas 2:7; 9:58; Mateo 11: 29; 17:27; 20:28; 

27:57-60). 

 

4. Su vida de oración. El oró mucho (Mateo 14:23; Marcos 1:35; Lucas 6:12; Hebreos 

5:7). 

 

5. Su dedicación. Él siempre estuvo devoto a su trabajo (ver Mateo 8:16; Juan 3:2; 

5:17; 9:4). Él fue valiente (Juan 2:14-17; 19:10-11),  

 

6. Resumen  del libro “The Person of Christ de Philip Schaff”: 

Él fue perfecto dentro de un mundo imperfecto. Él tuvo una autoridad que 

demandaba atención. Él vivió una vida común y seleccionó a Sus discípulos de entre 

los más humildes. Él fue tentado, pero nunca cedió. Él fue visto en toda clase de 

situación y sostuvo el mismo tipo de carácter consistente todo el tiempo. El finalizó la 

obra que le fue dada para que hiciera. En Su relación con las mujeres, El combinó la 

pureza con la familiaridad Y ternura. El representó la unidad Y comunión 

ininterrumpida con Dios. Él fue un hombre que no estuvo en un estado de 

contemplación inactivo, sino de actividad práctica. Él se levantó por sobre todos los 

prejuicios y fanatismos. Él no se puso del lado de nadie, estuvo abierto y desplegó 

diferentes temperamentos. Su moralidad fue una sana, varonil, vigorosa y a la vez 

genial, social Y atractiva. Sus cualidades estaban en un perfecto balance; el celo 

nunca se degenero en pasión, la inocencia infantil combinada con la fuerza del 

hombre, la valentía combinada con la precaución. Él se consumó en el sufrimiento. 

El exaltó el perdón y la sumisión. El sobrellevó el dolor y la muerte sobrehumana en 

una divina gloria de espíritu, con grandeza y majestad. El impulsó Sus sorprendentes 

reclamos como verdades evidentes. Él es un problema sin resolución a menos que 

sea el Hijo de Dios. 

III. DIAMANTES DEL CARÁCTER DE CRISTO:  

a. Inflexibilidad hacia su propósito  

b. Lucidez extraordinaria de juicio.  

c. Fidelidad y lealtad incomparable  

d. Seguridad de lo que quiere  
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e. Sobreponerse a la adversidad  

f. Seguridad en sus palabras y acciones (Marcos 1:22). A menudo, los maestros judíos 

citaban a famosos rabinos para dar más autoridad a sus palabras. Pero Jesús no 

necesitaba hacerlo. Como Él es Dios, conocía perfectamente las Escrituras y su 

significado. Él es a autoridad suprema.  

g. Solidez de compromiso  

h. Firmeza, transparencia en su vida y personalidad. "Yo públicamente he hablado al 

mundo; siempre he enseñado en la sinagoga y el templo, donde se reúnen todos los 

judíos, y nada he hablado en oculto" (Juan 18:20)  

i. Heroísmo  

j. Su fuerza e ira, manifestación al amor a la verdad y la justicia  

k. Gran luchador sin perder la serenidad.  

l. Su pureza impresionante.  

m. No fue un soñador fue un racional.  

n. Compasión y misericordia extrema.  

o. Su identidad  

p. Su amor incondicional e integral  

q. Su naturalidad para actuar.  

r. Ternura por los niños.  

s. Contemplación por la naturaleza.  

t. Sus alegrías, etc.  

CONSEJO ESPIRITUAL PASTORAL: 
 

 Estimado estudiante, recibe mis saludos de un pastor que te ama mucho y anhela tu 

crecimiento y madurez espiritual. 

 Todo lo que estás aprendiendo son tesoros, riquezas que te van a ayudar a disfrutar de 

una vida abundante (Juan 10:10), aquí en este mundo y va a servir para lograr la 

eternidad en el reino de Dios. 

 En esta lección nos muestra como es el carácter de Dios y como debe ser el de un 

verdadero cristiano  que aspira las promesas. Recuerda, Jesús dijo en Mateo 7:21.   

 

 

CUESTIONARIO 1 

"CARÁCTER DE CRISTO" 

1. Definición de carácter. Señale verdad o falso:  

a. El carácter es señal o marca.       (   ) 

b. El carácter no es una marca.       (   ) 

c. El carácter es el conjunto de las disposiciones psicológicas.  (   ) 

d. El carácter es materia.        (   ) 

e. El carácter es el sello que nos identifica.     (   ) 
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2. ¿Cuál es el pasaje correcto que trata sobre el carácter cristiano?:  

a. Jonás 1:1.  

b. Génesis 2:18.  

c. Colosenses 1:27-29.  

d. Ester 1:3.  

3. Escriba la cita bíblica de este pasaje “En esto conocerán todos que sois mis 

discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros". _____________   

 

4. Escriba, defina y justifique con una cita bíblica los cinco elementos del carácter 

de Cristo: 

a. _____________:________________________________________:_____________ 

b. _____________:________________________________________:_____________ 

c. _____________:________________________________________:_____________ 

d. _____________:________________________________________:_____________ 

e. _____________:________________________________________:_____________ 

 

5. Escriba sobre los diamantes del carácter de Cristo: 

a. …………………………………………  

b. …………………………………………  

c. …………………………………………  

d. …………………………………………  

e. …………………………………………  

 

6. Marque verdadero o falso:  

Seguridad en sus palabras y acciones      (   )   

Firmeza, transparencia en su vida      (   ) 

Las dos alternativas       (   ) 
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LECCIÓN 02  

EL CARÁCTER SOBRENATURAL DE JESÚS 
 

INTRODUCCIÓN: Lucas 3:22  

Lucas narra que se escuchó la voz de Dios anunciando: "Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo 

complacencia" ¡Qué momento más trascendental! En este pasaje, la voz de Dios identifica 

pública y específicamente a Jesús como su Hijo amado. Con esto nos hace entender que el 

Señor es de carácter sobrenatural, o sea de una naturaleza divina.(Hechos 10:38).Este 

pasaje comprueba la divinidad de Jesús, porque 

nadie puede hacer milagros de tal magnitud si Dios 

no está con Él.  

 

El Señor dijo: "Todo árbol que no da buen fruto, es 

cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos 

los conoceréis" (Mateo 7:19-20).  

 

 

 

I. INFLUENCIAS DESAFIANTES DE SU CARÁCTER  

a. Nuestra meta es ser como Cristo. Colosenses. 

1:27-28). Dios a través de Cristo nos ha dado a 

nosotros los creyentes, las riquezas de la gloria. 

Habíamos vivido alejados de Dios, sin esperanza. Pero 

ahora, en Cristo, somos herederos de sus bienes.  
 

b. Nos exhorta a tener su carácter (Mateo.11:28 -  30). 

Que suavidad y que dulzura se halla en el mismo estilo 

de la invitación “Venid a mí"," Llevad mi yugo sobre 

vosotros", el yugo de sujeción a Jesús como a Señor y 

Salvador. "Aprendan de mí que soy..." el invita a todos 

los suyos a seguirle, con la seguridad de que gozaran 

de la misma experiencia. “Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga "Aquel descanso 

que experimenta el alma; cuando ya está salva bajo las alas de Cristo, hace fáciles 

todos los yugos y ligeras todas las cargas. 
 

c. Nos llama a seguir sus pisadas (Mateo 16:24; 1a Pedro 2:21). Jesús fue humillado, 

maltratado y crucificado. El no encubrió a sus discípulos las demandas difíciles del 

discipulado. Un verdadero discípulo de Cristo es aquel que lo sigue en el deber y lo 

seguirá a la gloria. Es uno que anda en el mismo camino que anduvo Cristo, guiado 

por su Espíritu, y va en sus pasos, dondequiera que vaya, no importa cuán dura sea el 

reto pero él o ella lo sigue, renunciando sus intereses personales.  
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d. Nos reta que si se puede vivir al agrado de Dios (Juan 8:29). Para Jesús, hacer la 

voluntad del Padre no constituía una opción ocasional en tiempos de decisiones 

cruciales. Por el contrario, la constante presencia del Padre en su vida indica que no 

hubo un momento en que no cumpliera su voluntad.  
 

e. Nos desafía al amor la fidelidad y a la productividad (Juan 15:7-12). Al 

permanecer en Jesús obtenemos cinco grandes resultados:  

1. Respuesta a nuestras oraciones (V. 7),  

2. Fruto en nuestras vidas y un propósito cumplido, Dios es glorificado (V. 8),  

3. Experimentamos el amor (V. 9-10),  

4. Experimentamos un plenitud de gozo (V. 11),  

5. Efectuamos un evangelismo efectivo (V. 12).  
 

f. Nos desafía a la santidad y perfección (Juan 8:46; Mateo 5:48; 1Tesalonicenses 

3:13).  
 

 En varios lugares Jesús desafío con toda intención a sus oyentes a ponerlo a 

prueba. Aceptaba gustoso a los que deseaban cuestionar sus declaraciones y su 

carácter.  

 El término "Sed perfectos" se refiere a la madurez y a la integridad en la vida del 

creyente que refleja el amor perfecto en Cristo.  

 Los creyentes seamos fortificados en nuestro hombre interior por el poder de Dios. 

Tal fortalecimiento lograra una conducta irreprensible y santa delante de Dios 

nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. 

Irreprensible no quiere decir que seamos  

 Los creyentes seamos fortificados en nuestro hombre interior por el poder de Dios. 

Tal fortalecimiento logrará una conducta irreprensible y santa delante de Dios 

nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. 

Irreprensible no quiere decir que seamos impecables en esta vida, sino que 

tratemos al pecado de acuerdo con las normas establecidas por Dios para 

disfrutar de su perdón y la limpieza.  
 

g. Nos desafía a la unidad (Juan 17:11; 22-23). ¿Qué pidió el Señor? Que siguiera la 

unidad ya existente. "Que sean uno" Todos los creyentes tienen esa unidad en virtud 

de una relación viva con Dios, que produce vida eterna.  
 

h. Nos reta a vivir en su paz (Juan 14:27). La paz de la cual hablaba el Señor tiene 

más que ver con las convicciones que con las emociones.  
 

i. Nos desafía a una lealtad radical (Mateo.19:29; Juan 4:34). Esta lealtad es capaz 

de dejar tú familia: El Señor nos asegura que cualquiera que dejara algo valioso por 

El será recompensado muchas veces más en esta vida, aunque no necesariamente 

en la misma forma. Por ejemplo, una persona puede perder a su familia al aceptar a 

Cristo, pero gana una familia más numerosa: los creyentes. 

j. No descartar en su llamado (Marcos 8:34-38).  
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CONSEJO ESPIRITUAL PASTORAL:  
 

 ¡Hola! Dios te bendiga en el estudio de tus lecciones. Como pastor te digo lo siguiente: 

Estamos en un tema que es fundamental en la vida de un miembro comprometido con el 

ideal de Jesús. Hay muchos seguidores de Jesús, que se dedican a desarrollar sus 

talentos o dones (habilidades que Dios nos ha dado) como la música, el canto, el ser 

usado por Dios en sanidad, visiones, profecía, etc. Sin embargo, descuidan la formación 

del carácter de Dios en sus vidas. Lo ideal es que busquemos las experiencias con Dios 

y que se dedique tiempo y sacrificio para ser transformados a la imagen de Jesús, para 

dar un buen testimonio. Leer Jeremías 18:1-6. 

 Te recomiendo que escudriñes 3 capítulos en Mateo 5, 6 y 7 y Gálatas 5:22, 23. 

CUESTIONARIO 2 

"EL CARÁCTER SOBRENATURAL DE JESÚS" 

1. Las nueve características de Cristo. Piense y señale a que corresponde:  

a. Amor  

b. Gozo  

c. Paz  

d. Paciencia  

e. Bondad  

f. Benignidad 

g. Fe  

h. Templanza 

i. Mansedumbre  

 

2. Relacione a que corresponde:  

a. Nuestra meta es ser como Cristo.     (  ) Mateo 19:29.  

b. Nos exhorta a tener su carácter.           (  ) Marcos 8:34-38.  

c. Nos llama a seguir sus pisadas.      (  ) Colosenses 1:27-28. 

d. Nos reta que si se puede vivir al agrado de Dios.   (  ) Juan 14:27.  

e. Nos desafía al amor la fidelidad y a la productividad.  (  ) Juan 17:11.  

f. Nos desafía a la santidad y perfección.     (  ) Mateo 5:48.  

g. Nos desafía a la unidad.       (  ) Juan 15:7-12.  

h. Nos reta a vivir en su paz.      (  ) Juan 8:29.  

i. Nos desafía a una lealtad radical.     (  ) 1a Pedro 2:21.  

j. No descartar en su llamado.     (  ) Mateo 11:28-30.  

 

3. Completar:  

"Venid a mí ________ los que __________ trabajados y ______________, y yo os 

__________________ " (Mateo 11:28).  
 

4. ¿Cuál fue la meta del apóstol Pablo cuando menciona Colosenses 1:27-28?: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Jesús nos reta que si se puede vivir al agrado de Dios cierto o falso:  

Cierto ( )   Falso ( ) Juan 8:29. 
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LECCION 03  

UN LLAMADO A SERVIR 
 

INTRODUCCIÓN:  
 

Todo creyente tiene un Llamado de Dios, quien nos salvó y 

nos llama con "llamamiento Santo"  
 

I. ¿QUÉ ES EL LLAMADO?  

Llamado es una invitación a que vivamos según la 

voluntad de Dios durante nuestra permanencia en la 

tierra (Juan 12:26). 
 

II. IDENTIFICANDO EL PROPÓSITO DE LA IGLESIA 

DONDE SIRVO: 

Proclamar el evangelio (Marcos 16:15). ¿Cómo? Haciendo un evangelismo efectivo 

por etapas.  

Establecer a los creyentes ¿Cómo? Por medio de desarrollar los ocho pasos de 

consolidación, enseñando, motivando, 2a Timoteo 2:2). ¿En qué? En la palabra de Dios 

dentro de los parámetros de:  

Servir: ¿Cómo? Con ejemplo (1a Timoteo 4:12). Con Excelencia, en otras palabras dar 

un servicio de calidad, de bondad, con respeto a las personas (2a Timoteo 3:17). Que 

desarrolle una: 

Comunión en el Cuerpo de Cristo que aspecto? En unidad, en propósito y en amor en 

fe (Hechos 2: 42,46) Promueva una verdadera:  

Adoración a Dios en la casa de oración ¿En qué aspecto? En la Mayordomía, servicio, 

oración cantos, en la santidad y entregados en:  

Discipular a otros para la obra de Dios (Mateo. 28:19) Siendo ejemplos en la:  

Oración a los hermanos (Efesios 6:18-19) Para que ellos sirvan con todos sus:  

Recursos para lograr la Visión y las metas de su Iglesia local. Y sean:  

Enviados a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por medio de:  

Socializar a las personas para el reino de Dios (Hechos 2:44).  
 

III. IDENTIFICANDO MIS POTENCIALES PARA SERVIR:  

a. Reconocer el llamamiento al servicio (Juan 12:26). Su mensaje es para todos. No 

permita que las diferencias sociales o raciales se conviertan en barreras para el 

evangelio. Lleve las buenas nuevas a todas las personas.  

b. Aceptarlo de corazón (Filipenses 2:5-9). Como Cristo, debemos tener una actitud de 

siervo y servir por amor a Dios y a los demás, no por temor o sentimientos de culpa.  

c. Disposición de capacitarse (2a Pedro 3:17-18). Pedro y Pablo tenían diferentes 

conocimientos y personalidades, predicaron de diferentes puntos de vista. Pablo 
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ponía énfasis en la salvación por gracia, no por la ley; mientras que Pedro prefería 

hablar de la vida y el servicio cristiano. Los dos no se contradijeron; más bien, 

siempre se tuvieron alta estima.  

d. Consagración para el servicio (Hechos 6:3; 1a Corintios 9:24 25; 2a Corintios 

7:1). Esta tarea administrativa no se tomó a la ligera. Note los requerimientos para 

los hombres que se encargaran del programa de alimentación: de buen testimonio y 

llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Los trabajos que requieren responsabilidad 

y trato con personas necesitan líderes con estas cualidades. Debemos buscar los 

que son espiritualmente maduros y sabios para dirigir hoy nuestra iglesia.  

e. Cultivando calificaciones especiales: (1a Timoteo 3:1-7; Tito 1:6-9). Ser líder de 

la iglesia («obispo») es una gran responsabilidad porque la iglesia pertenece al Dios 

viviente. Los líderes de la iglesia no deberían ser elegidos por su popularidad. 

Tampoco se les debería permitir que pugnen por llegar a la cima 

f. Ellos deberían ser elegidos porque respetan la verdad, tanto en lo que creen como 

en la forma en que viven.  

g. Llenando los requisitos necesarios: 

 Vida social  

 Ética familiar  

 Ética personal  

 Ética económica  

 Requisitos pedagógicos  

 Requisitos psicológicos  

 Requisitos pneumatológicos  

 Requisitos teológicos  

h. Compromiso de alta sensibilidad social. (Mt. 25:31-46). Lo más sobresaliente en 

esta parábola no es el quien, sino el que, el acto de servir cuando nos necesitan. La 

enseñanza de esta parábola es que debiéramos amar a todas las personas y servir a 

cuantos podamos. 

 

IV. DENTIFICANDO LOS DONES DE GRACIA PARA SERVIR: (Citas Bíblicas: 

(Romanos12:4-8; Efesios 4:7-14; 1a Pedro 4:10-11; 1a Corintios 14:33, 40).  

a. Todos los reciben al convertirse a Cristo. (Romanos 12:4-8).  

b. Los dones son para darle habilidad y capacidad (1a Pedro 4:10-11).  

c. Los dones son para beneficio común.  

d. Los dones no son para provecho de sí mismo.  

e. Los dones son para equipar, madurar y edificar la iglesia (Efesios 4:7-14).  

f. Los dones no es para disensión pero si para operar decentemente y en orden (1 

Corintios 14:33, 40).  

g. Los dones son para el crecimiento y bienestar de la iglesia (2a Pedro 3:18). 
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V. CLASIFICACIÓN DE LOS DONES DE LA GRACIA  

a. Profecía: alguien predice y habla por inspiración. 

(Romanos 12:6).  

b. Ministerio: asistencia, ayuda, servicio (Romanos. 

12:7). 

c. Enseñanza: capacidad para instruir (Romanos12:7; 

Efesios 4:11).  

d. Exhortación: inspira a alcanzar su potencial 

(Romanos. 12:8).  

e. Repartir (dar): entrega generosa de recursos 

(Romanos. 12:8).  

f. Presidir (administrar): dirigir con efectividad (Romanos. 12:8).  

g. Misericordia: compasión y piedad (Romanos. 12:8).  

h. Apostolado: embajador, comisionado, mensajero, enviado (Efesios 4:11).  

i. Evangelismo: portador de las buenas nuevas (Efesios. 4:11).  

j. Pastor: el que cuida, nutre, proporciona seguridad (Efesios 4:11).  

 

VI. LOS DONES DE LA GRACIA HAN SIDO DISEÑADOS POR DIOS PARA:  

Que el cuerpo de Cristo se halle equilibrado para atender todas las necesidades.  

 

CONSEJO ESPIRITUAL PASTORAL. 
 

Amado estudiante, esta semana el tema es tan serio para los propósitos de Dios. 
 

El llamado de Dios no es solo para estar sentados en la banca o silla en la casa de oración  

todos los días de culto. Recordemos que Jesús murió para que el mundo sea salvo de sus 

pecados y alcance la vida eterna. Él nos llama para continuar este trabajo, lea Mateo 

28:19,20. 
 

El error de muchos es que estamos enseñando que servir a Dios es solo hacer tareas 

asignadas por los líderes como hacer la limpieza del templo, tocar un instrumento, dirigir un 

canto, etc. Pero el centro de la enseñanza del llamado para servir está en el ejemplo que 

nos muestra Jesús cuando selecciona a 12 discípulos y los prepara para predicar el 

evangelio a toda criatura. 
   

Mi oración de esta semana es: Amado Espíritu Santo ayuda a definir en cada estudiante   

¿Cuál es el propósito del llamado que haces a las personas para formar tu iglesia?   

 

¡Bendiciones¡ 
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CUESTIONARIO 3 

"UN LLAMADO A SERVIR" 

1. ¿Qué es el llamado? 

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Son 10 Mencione: 

a. ………………………… 

b. ………………………… 

c. ………………………… 

d. ………………………… 

e. ………………………… 

f. ………………………… 

g. ………………………… 

h. ………………………… 

i. ………………………… 

j. ………………………… 

 

3. Identificando mis potenciales para servir. Completar:  

a. Reconocer el ………………. Al ………….. (______  12:26).  

b. ……………… de …………………… (_________________).  

c. Disposición de ………………….. (2° ___________  18).  

d. Consagración…………………El__________________________________________

______________________________)  

e. ………………… calificaciones…………………… (1aTi______ 3:1-7; ___________).  

f. Llenando los requisitos necesarios: 

 ………………………. 

 ………………………. 

 ………………………. 

 ………………………. 

 ………………………. 

 ………………………. 

 ………………………. 

 ………………………. 

g. Compromiso…… Alta ……………… Social. (_____________ ).  

 

4. Clasifica los dones de la gracia.  

a. ……………………………….. 

b. ……………………………….. 

c. ……………………………….. 

d. ……………………………….. 

e. ……………………………….. 

f. ……………………………….. 

g. ……………………………….. 

h. ……………………………….. 
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LECCION 04  

ADORACIÓN Y ALABANZA 
 

INTRODUCCIÓN:  
 

Adoración es el reconocimiento a Dios en su santidad y majestad. Ofrecimiento de 

alabanza, acción de gracias y como parte central del servicio que los creyentes le 

rendimos.  

 

I. ¿ES LA ADORACIÓN Y LA ALABANZA? 

  

A. LA ADORACIÓN:  

Es una actitud de corazón (Salmo 103:1-2). La 

adoración de David se centró, en los actos gloriosos 

de Dios.  
 

a. Es la comunión amorosa y genuina con el Señor 

Jesucristo: Se trata solo y exclusivamente rendir honor y gloria a Dios (Mateo 

4:10). Se trata de adorar en cualquier parte. Adorar en espíritu y verdad es el 

asunto de corazón (Juan 4:23-24).  

b. Relación permanente por amor y obediencia (Juan15:1-8). El tema central de la 

porción es el fruto y la manera en que se produce. El secreto está en la relación 

entre el pámpano y la vid.  

c. Es el fluir de pensamientos, deseos y emociones espontáneos: (1a Corintios 

14:15): Hay un lugar adecuado para el intelecto del cristiano. Tanto en la oración 

como en el canto, la mente y el espíritu se involucran en la adoración. Al cantar 

podemos pensar en el significado de las palabras.  

d. Es el derramamiento del alma en profunda reverencia y entrega: Lea el ejemplo 

de Ana en: (1a Samuel 1:15).  

e. Postrarse como un acto de homenaje, reconocimiento y sumisión: (Sal 95:6-7).  
 

B. ALABANZA:  
 

1. Magnificar, celebrar, regocijarse, gloriarse en el 

Señor (Hechos 10:44-46).  
 

2. Celebración en acción de gracias (Salmo 145:1-6).  
 

3. Expresión genuina de gratitud a través de cantos 

y música (Salmo 42:4; 150:3-5). La música y los 

canticos eran parte integral de la adoración en el 

Antiguo Testamento. David introdujo la música en los 

servicios del tabernáculo y del templo (1a Crónicas 
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16.4-7). La música era también importante en la adoración en el Nuevo 

Testamento (Efesios 5.19; Colosenses 3.16).  

 

4. Dar exclamación a toda voz (Salmo 47:1; 26:7). Este salmo se utiliza, en las 

celebraciones del ano nuevo por judíos de épocas posteriores con la idea de que 

Dios reinaría sobre todas las naciones durante el año que se iniciaba. 

 

5. Fruto de labios en todo tiempo (Hebreos 3:15-16). Los creyentes debemos 

ofrecer sacrificios espirituales, que incluyen nuestras alabanzas, posesiones, 

nuestro tiempo y aún nuestras vidas.  

 

6. Cantos espirituales espontáneos (Efesios. 5:19; Colosenses 3:16). El pasaje 

insta al creyente que debe hablar entre creyentes con salmos. Los salmos son: 

Literatura bíblica escrita en forma de canciones. Himnos son palabras inspiradas 

que se cantan. Y los canticos espirituales son: Una expresión lirica inspirada por el 

Espíritu Santo en nuestro propio lenguaje. 

 

7. Cantar y tocar sobrenaturalmente (Salmo 33:3) Como tal, es una manifestación 

fresca y espontanea de adoración y alabanza ofrecida a Dios desde lo más 

profundo del corazón del creyente consagrado. Tanto la letra como la melodía son 

a menudo improvisadas. De acuerdo con (1a Corintios 14.15), el cantico nuevo 

puede ser entonado en un idioma vernáculo o en lenguas. El júbilo es parte vital 

de la verdadera adoración. 

 

II. ALGUNOS OBSTÁCULOS PARA LA ADORACIÓN Y LA ALABANZA 
 

1. LA FALTA DE ARREPENTIMIENTO GENUINO (Salmo 66:18). Este verso expresa 

una verdad clave en la comunión con Dios, tanto en la vida del pueblo de Dios como 

en la vida del individuo. Un pecado escondido y no confesado rompe la comunión, 

obstaculiza la oración y corta la bendición de Dios. Pero, cuando no existe tal 

obstáculo, todo creyente puede exclamar: ¡de veras! Dios me ha escuchado.  
 

 (Isaías 59:2). El pecado ofende a nuestro Dios santo y nos separa de Él. Debido 

a que Él es santo, no puede pasar por alto, disculpar ni tolerar el pecado como si 

no importara. La gente que muere con pecados sin perdonar se aparta para 

siempre de Él. Dios quiere que vivan con El para siempre, pero no puede 

llevarlos ante su santa presencia a menos que sean limpios de sus pecados.  
 

 (1 Juan 1:9). El versículo hace referencia a dos atributos divinos. Su perlón y 

limpieza se basan en su fidelidad y en su justicia. El no viola su carácter en este 

proceso, sino que es fiel a su promesa y no contradice su santidad porque Cristo 

pagó el precio de nuestros pecados en la cruz.  
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2. CULPABILIDAD Y DESCONFIANZA: El hombre 

normal es un ser responsable y se condena porque 

ama las tinieblas más que la luz. De ahí proceden la 

culpa y el castigo. Las profundas huellas del pecado 

no pueden borrarse sino por la obra de la Cruz (2a 

Corintios 5:21).  

 

3. LAS PREOCUPACIÓN DESMEDIDAS POR AGRADAR A LA GENTE: La Palabra 

de Dios nos enseña, que no debemos trabajar para agradar a los hombres, ni a 

nosotros mismos sino al Señor de nuestras vidas (Efesios 6:6-7).  

 

4. INCREDULIDAD AL SEÑORÍO, AMOR Y MISERICORDIA DE DIOS: La 

incredulidad es falta de fe (Hebreos 4:2). Es no decir amén a todo lo que Dios dice. 

La incredulidad impide la plena manifestación del poder de Dios en el creyente. 

(Mateo 13:58).  

 

5. TRADICIONES Y PRÁCTICAS RELIGIOSAS EXTRICTAS (Mateo 15:8-9). Jesús 

cita a (Isaías 29.13), al acusar a los fariseos de que habían puesto sus tradiciones 

por encima de la Palabra de Dios. Jesús resta valor a esta adoración porque sus 

corazones no estaban en armonía con sus labios. La fe viviente, adoración 

verdadera, requiere que la boca y el corazón actúen al unísono, para no ser 

acusados de hipocresía.  
 

6. EL ORGULLO Y EL DESEO DE EXHIBIRSE 

(1a Pedro 5:5). Tanto los jóvenes como los 

adultos pueden beneficiarse con las 

instrucciones de Pedro. A menudo el orgullo 

impide que los adultos comprendan a los 

jóvenes, y a los jóvenes les impide escuchar 

a sus mayores. Pedro les dijo a los jóvenes y 

a los adultos que debían ser humildes y 

servirse los unos a los otros. Los jóvenes 

debían seguir el ejemplo de los hombres de 

edad, quienes los guiarían con su ejemplo.  
 

7. EL TEMOR O VERGUENZA (Proverbios 29:25). El temor del hombre pondrá trabas 

a cualquier cosa que intente hacer. Llevado a un extremo, incluso tendré temor hasta 

de salir de su casa. En contraste, el temor de Dios (respeto, reverencia y confianza) 

resulta liberador. ¿Por qué temer a la gente que no puede hacerle ningún daño 

eterno? En vez de eso tema a Dios, quien puede hacer que el mal provocado por 

otros se convierta en bien para los que confían en Él.  
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8. EL DESÁNIMO, DESCONTENTO U OBSTÁCULOS POR EL ENEMIGO.  

a. Causas por el cual viene el desánimo: 

 Cargas pesadas.     (Números 11:10-15).  

 Derrota.      (Josué 7:7-9).  

 Aparente fracaso.     (1a Reyes 19:4).  

 Enfermedad.      (Isaías 38:9-20).  

Por todas estas causas el enemigo se aprovecha para desanimar al creyente, 

pero hay varias alternativas que el creyente puede salir victorioso, veamos lo 

siguiente:  

b. Remedios para vencer al desánimo:  

 « ¿Qué haces aquí?»    (1 Reyes 19:9-18).  

 «Echa sobre Jehová tú carga»   (Salmo 55:22).  

 « Venid vosotros aparte y descansad»  (Marcos 6:31).  

 « Levantad vuestra cabeza»   (Lucas 21:28).  

 

CONSEJO ESPIRITUAL PASTORAL: 
 

 ¡Excelente tema hermano estudiante¡ 

 

 La adoración y la alabanza es parte de nuestra vida. Dios nos llamó también para 

adorar y alabar su santo nombre. La adoración a nivel de iglesia es todo el desarrollo 

del culto: desde los saludos, oración, lectura de la Biblia, coros e himnos, mensaje, 

oración de altar, presentación de ofrendas/diezmos y despedida. 

 

 También la adoración y la alabanza a Dios se debe presentar en el hogar (devocional 

familiar), en una visita de hogar, hospital, penal o en cualquier lugar y circunstancia 

(con mucha discreción) 

 

 Por medio de la adoración se experimenta la presencia de Dios, liberación de 

perturbaciones, desaliento, se vence las batallas contra el enemigo, etc. 

 

 ¡Sigue adelante!  no te olvides de resolver cada cuestionario 
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CUESTIONARIO 4 

"ADORACIÓN Y ALABANZA" 

1.  ¿Qué es la adoración?  

a. Salmo 103:1-2:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

b. Mateo 4:10:  

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………… 

c. Juan 15:1-8:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

d. 1a Corintios 14:15:  

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………… 

e. 1a Samuel 1:15: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

f. Salmo 95:6-7:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Obstáculos de la adoración y alabanza. Relacione correctamente:  

a. El desánimo por el enemigo   (  ) Salmo 66:18.  

b. El orgullo      (  ) 2a Corintios 5:21.  

c. Incredulidad      (  ) Efesios 6:6-7.  

d. Culpabilidad y desconfianza   (  ) Mateo 13:58.  

e. La falta de arrepentimiento   (  ) 1a Pedro 5:5.  

f. Tradiciones y prácticas    (  ) Proverbios 29:25.  

g. Las preocupaciones    (  ) Mateo 15:8-9.  

h. El temor o vergüenza    (  ) Números 11:10-15.  

 

3. Remedios para vencer el desánimo. Colocar las citas correspondientes:  

a. ¿Qué haces aquí?     (_________________) 

b. Echa sobre Jehová tú carga   (_________________) 

c. Venid vosotros aparte y descansad  (_________________) 

d. Levantad vuestra cabeza    (_________________)  
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LECCIÓN 05  

ACTITUD Y DISPOSICIÓN PARA ADORAR 

Y ALABAR A DIOS 
 

INTRODUCCIÓN:  

 

Nuestra actitud en la adoración debe ser genuina, sin 

condiciones humanas.  

 

1. EN ESPÍRITU Y EN VERDAD (Juan 4:23 24). Es 

curioso que una enseñanza tan importante se diera a 

una sola persona, Jesús sabía que había llegado la 

hora de adorar a Dios, pero se necesitaba a 

adoradores de verdad, que le adoraran en espíritu y 

verdad. Dios es Espíritu no necesita adoración falacia o mediocre, hay muchas formas 

externas que nos pueden motivar e inspirar incluyendo las cosas materiales, como los 

instrumentos pero lo que cuenta para Dios es el corazón y el espíritu del adorador. Al 

adorar nos unimos en una comunicación entre el espíritu del ser humano y el Espíritu de 

Dios basada en la verdad revelada es decir del Verbo hecho carne (CRISTO) y el Verbo 

escrito (LA PALABRA). Dios quiere que su pueblo reconozca su grandeza y le adore de 

verdad.  

 

2. CON INTEGRIDAD (Colosenses 2:10). Cuando conocemos a Jesucristo, no 

necesitamos buscar a Dios por medio de otras religiones, cultos o filosofías no bíblicas 

como lo estaban haciendo los Colosenses. Cristo solo tiene las respuestas para el 

verdadero significado de la vida, porque Él es vida. Es la Misma fuente de conocimiento 

y poder para la vida cristiana. Los creyentes no necesitan ningún agregado a lo que 

Cristo ya ha provisto para nuestra salvación. Estamos completos en El.  

 

3. CON CONCIENCIA LIMPIA (Hebreos 10:22). Este acercamiento debe hacerse con 

sinceridad y plena certidumbre de fe, y además, limpios de mala conciencia. Estas 

condiciones dependen tanto de Dios como del hombre. El Señor ya hizo su obra de 

limpiarnos y traernos a la comunión con él. Ahora es responsabilidad del cristiano 

mantener esa comunión con una vida aceptable y de acuerdo a la obra que ya se 

efectuó en el. 

 

4. CON MANOS LIMPIAS (Salmo 24:3-4). Monte de Jehová y lugar santo se refieren al 

santuario en Jerusalén, y a la vez simbolizan la comunión con Dios. Manos, corazón y 

alma son órganos de acción, de habla y sentimiento, lo que compone el carácter. 

 



 

DISCIPULADO III  cogop-peru 

24 
 
 

5. CON UN CORAZÓN PURO (Santiago 4:8). Limpiad vuestras manos. Simboliza un 

cambio de conducta conforme a la voluntad de Dios. Purificad vuestros corazones. Este 

es un llamado a la pureza en los pensamientos y motivos, y a quitar todo aquello que 

estorba la relación con Dios.  

 

6. CON GENUINA HUMILDAD Y REVERENCIA (Salmo 51:17; 89:7). El espíritu 

quebrantado y el corazón contrito es lo que Dios quiere en todos los creyentes. Vale más 

que todas las ofrendas que uno pueda dar o los ritos que pueda hacer.  

 

7. CONSAGRADO Y VESTIDO CON DECORO (Salmo 132:16; 1 Timoteo.2:9). Al 

parecer, algunas mujeres cristianas buscaban ganar respeto por parecer hermosas más 

que por parecerse a Cristo en su carácter. Algunas quizá pensaban que podrían llegar a 

ganar a sus esposos no creyentes por medio de su apariencia. No es contrario a las 

Escrituras que una mujer quiera ser atractiva. La belleza, sin embargo, empieza dentro 

de la persona. Un carácter gentil, modesto, amoroso da una luz al rostro que no puede 

ser duplicado ni por el mejor cosmético ni por la mejor joya del mundo. Un peinado 

cuidadoso y un exterior muy bien decorado es una apariencia artificial y fría a menos que 

esté presente la belleza interior.  

 

8. OFREZCA SACRIFICIO DE ALABANZA (Hebreos 13:15; Salmos 31:1; (Hechos 

16:25). Un "sacrificio de alabanza" hoy podría incluir: gratitud a Cristo por su sacrificio en 

la cruz y el testificar a otros. Agradan a Dios sobre todo los actos de bondad y de ayuda 

mutua, aun cuando pasen inadvertidos para los demás. 

 

9. ADORE Y ALABE CON LIBERTAD, GOZOSAMENTE (Deuteronomio 12:12; Salmo 

100:4; 150:3 5). Los hebreos ponían gran énfasis en el culto familiar. Ya fuera para 

ofrecer sacrificio o asistir a una gran fiesta, la familia se reunía a menudo. Esto daba a 

los niños una actitud saludable hacia la adoración y para los adultos esto añadía un 

significado adicional. Observar a un miembro de la familia confesar su pecado era tan 

importante como el hecho de celebrar una gran fiesta junta.  
 

 (Salmo 100:4). Solo Dios es digno de alabanza. ¿Cuál es su actitud hacia la 

adoración? ¿Va con gozo ante la presencia de Dios o lo hace mecánicamente o de 

mala gana? Este salmo nos dice que recordemos la bondad de Dios y su fidelidad, ¡y 

luego lo adoremos con acción de gracias y alabanza! 
 

 (Salmo 150:3-5). La música y los canticos eran parte integral de la adoración en el 

Antiguo Testamento. David introdujo la música en los servicios del tabernáculo y del 

templo (1 Crónicas 16.4-7). La música debió haber sido fuerte y de regocijo como da 

muestra la lista de instrumentos y la presencia de coros y directores de canto. La 

música era también importante en la adoración en el Nuevo Testamento (Efesios 

5.19; Colosenses 3.16).  
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CONSEJO ESPIRITUAL PASTORAL: 

 ¡Dios te siga bendiciendo! Recuerda que Dios pone el querer como el hacer. 
 ¿Cómo están los ánimos para asistir al culto? 
 ¿Sientes que hay fuerzas internas que se mueven y que quieren impedir que vayas a 

la casa de oración? 
 ¿Prefieres ver un programa de TV, un partido de futbol u otro entretenimiento por un 

culto u otro programa en la casa de oración o llegas tarde por la misma causa? 
 Hay muchas preguntas más que se pueden hacer. Sin embargo, hoy quiero que leas 

las siguientes citas bíblicas. Mateo 10:37; 16:24-26; Lucas 14:27; 

 

CUESTIONARIO 5 

"ACTITUDES PARA ADORACION Y ALABANZA A DIOS" 
 

1. Nuestra actitud en la adoración debe ser genuina en:  

a. …………………………………………………… (Juan 4:23-24).  

b. …………………………………………………… (Colosenses 2:10).  

c. …………………………………………………… (Hebreos 10:22).  

d. …………………………………………………… (Salmo 24:3-4).  

e. …………………………………………………… (Santiago 4:8).  

f. …………………………………………………… (Salmo 51:17; 89:7).  

g. …………………………………………………… (Salmo 132:16; 1a Timoteo 2:9).  

h. …………………………………………………… (Hebreos 13:15; Salmo 31:1; Hechos  

16:25) 

i. …………………………………………………… (Deuteronomio 12:12; Salmo 100:4;  

150:3-5).  

 

2.  Escriba de tus propias palabra sobre la adoración y alabanza a Dios.  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...... 
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LECCION 06  

SEIS RAZONES PARA ADORAR 

Y ALABAR A DIOS 
 

INTRODUCCIÓN:  

 

Hay muchas razones para adorar a Dios. Porque Él es digno, 

poderoso, santo, misericordioso, bueno, etc.  

 

I. DIOS ES SANTO.  

a. Como Dios habita entre las alabanzas, rendirle 

tributo de adoración es la vía para disfrutar plenamente 

de su presencia. El concepto aquí es que la alabanza 

realza la gloria de Dios y permite a quienes la tributan escuchar la respuesta de su 

soberano Dios. A través del Espíritu Santo. (Salmo 22:3).  

 El ser humano fue creado para que adore y alabe a su Dios. (Salmo 30:9). 

Aquí el salmista está recordando cómo era su clamor; se dio cuenta de que solo 

en Dios había salvación, que debía dar toda la gloria a Dios y siempre depender 

de Él.  

 Las almas de los fieles siguen alabándole después de ser libradas de las cargas 

de la carne, pero el cuerpo muerto no puede alabar a Dios; la muerte pone fin a 

nuestro glorificarle en este mundo de pruebas y conflictos. Otros están muertos, y 

por ello, se pone fin a su servicio; procuremos, por tanto, hacer lo más por Dios. 

No solo lo haremos nosotros, sino comprometeremos a otros para hacerlo; para 

que le alaben cuando nosotros nos hayamos ido. (Salmo 115:17-18).  

b. El creyente debe magnificar los hechos de Dios (Salmo 40:5; 98:1; Éxodo 15:6).  

 Toda la experiencia pasada de la misericordia de Dios dirige al salmista a 

exaltarlo. Esta maravillado de sus obras del pasado y de sus pensamientos o 

"planes" para el futuro. Debemos reflexionar e intentar entender lo que Dios hace 

y quiere hacer, pero hemos de reconocer con el salmista que nunca alcanzaremos 

a entender todo; tal reflexión debe dirigirnos a adorar más a Dios. (Salmo 40:5).  

 La adoración es el gran tema de los Salmos. y la adoración espontáneamente 

estalla en canto. Pero no solo sale con canto, crea un cántico nuevo. Dios es 

creador; ha hecho al hombre creativo. Dios quiere que usemos nuestra creatividad 

también para elevarle adoración. Debemos usar cantos viejos, pero también 

cantos nuevos. Este mandato del salmista provee un gran desafío a los jóvenes 

cristianos que pueden crear cantos que realmente glorifiquen a Dios. (Salmo 

98:1).  

 La música jugaba un papel importante en la adoración y celebración del pueblo de 

Israel. El canto era una expresión de amor y agradecimiento, y era una manera 
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creativa de transmitir las tradiciones orales. Algunos dicen que este cántico de 

Moisés es el registro más antiguo que existe de una canción en todo el mundo. 

Era un poema épico festivo que celebraba la victoria de Dios, levantaba los 

corazones y las voces del pueblo por dentro y por fuera. ¡Después de haber sido 

liberados de gran peligro, cantaron con gran gozo! (Éxodo 15:6).  

 

II. DIOS ES DIGNO.  

a. Digno porque Él es el Creador (Apocalipsis 4:11). El tema de este capítulo se 

resume en este versículo: todos los seres en el cielo y la tierra alabaran y honraran a 

Dios porque es el Creador y el Sustentador de todo.  

b. Digno porque Él es el Salvador (Apocalipsis 5:9-14). En la visión de Juan la 

reacción de los seres angélicos fue inmediata e impresionante. Se postraron delante 

del Cordero El aire se llenó de música de arpas, el olor fragante de incienso y la 

armonía de las voces. El tema del canto es la dignidad de Jesucristo. El primer 

motivo de alabanza es que el murió y redimió para Dios a personas de toda raza y 

nación. 

 

III. JESÚS HA GANADO ESTE PRIVILEGIO.  

a. Por su sangre podemos entrar al lugar santísimo (Hebreos 10:19-22). El Lugar 

Santísimo del templo quedaba oculto de la vista por un velo. Salo el sumo sacerdote 

podía entrar en esa habitaci6n santa, y lo hacia una sola vez al año en el día de la 

expiación, cuando ofrecía sacrificios por los pecados de la nación. Pero la muerte de 

Jesucristo quite) el velo, y todos los creyentes pueden entrar a la presencia de Dios 

en todo momento.  

b. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre (Apocalipsis 1:6). Cristo nos 

ha hecho de los creyentes reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Como tales 

podemos vencer al mundo, mortificar el pecado, gobernar nuestros propios espíritus, 

resistir a Satanás, prevalecer con Dios en oración y juzgaremos al mundo. Él los ha 

hecho sacerdotes, nos ha dado acceso a Dios, nos ha capacitado para ofrecer 

sacrificios espirituales aceptables, y por estos favores tenemos que darle dominio y 

gloria para siempre.  
 

IV. ES DIOS DE BENDICIÓN Y PODER.  

a. Todos los pueblos alaben a Dios (Salmo 67:5-7). Las bendiciones de una cosecha 

fructífera se mencionan como tipos de mayores bendiciones espirituales, bajo las 

cuales todas las naciones temerán y amaran a Dios.  

b. Exaltemos a Dios (Salmo 149:6 9). La espada de dos filos simboliza la integridad 

del juicio que el Mesías ejecutara cuando regrese a castigar a los malvados 

(Apocalipsis 1:16). Algunos de los antiguos siervos de Dios fueron comisionados 

para ejecutar venganza conforme a su palabra. No lo hicieron por venganza personal 

o política terrenal, sino en obediencia al mandamiento de Dios.  
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c. Josafat exhorta a sus tropas a tener fe firme en Dios (2a Crónicas 20:20). La fe 

inspira al creyente y da valor verdadero; nada le ayudara más a establecer el 

corazón en tiempos de temor que la fe firme en el poder, la misericordia y la 

promesa de Dios. En toda nuestra confianza en el Señor y en nuestras alabanzas a 

Él, miremos especialmente su misericordia eterna para con los pecadores por medio 

de Jesucristo.  

 

V. ES QUE EL NOS DA INSTRUCCIONES.  

a. No ser embriagado de vino, sino ser llenos del Espíritu Santo (Efesios 5:18-20). 

El creyente debe depender del poder del Espíritu para cada aspecto de su vida. Tal 

poder es inseparable de la Palabra (6:17).  

b. El Señor nos instruye para alabar su nombre (Salmo 146:1) Este Salmo es un 

cantico de alabanza celebrando la grandeza del Señor como Creador y su 

misericordia como Redentor.  

c. Solo Dios es digno de alabanza. (Salmos 100:4). ¿Cuál es su actitud hacia la 

adoración? ¿Va con gozo ante la presencia de Dios o lo hace mecánicamente o de 

mala gana? Este salmo nos dice que recordemos la bondad de Dios y su fidelidad, y 

luego lo adoremos con acción de gracias y alabanza.  

 

VI. PORQUE ADORAR Y ALABAR, ES UN SACRIFICIO AGRADABLE PARA EL.  

a. Como sacerdotes de Dios los creyentes ofrecen sacrificio de alabanza a Dios. 

(Hebreos 13:15 -  16). Y comparten servicios de amor a los demos. El fruto de labios 

recuerda el hecho de que en la misma forma que Dios prolonga por medio de los 

frutos la vida de la plantas, así el Espíritu Santo extraerá nuevas alabanzas de 

adoraci6n a Dios de nuestros labios y de todo nuestro ser.  

b. Dale a Dios lo mejor de ti, para que puedas esperar lo mejor de Él (2a Samuel 

24:24).  

CONSEJO ESPIRITUAL PASTORAL: 

 ¡Hola! Bendiciones. Saludos muy cordiales. 

 Las razones por las que debemos adorar y alabar son muchas. Usted ya las encontró 

después de tener la experiencia de la salvación. Por todo lo que Él es y por todo lo que 

hace cada día a nuestro favor, merece una entrega total y profunda de adoración.  

 Cada vez que nos encontremos en su presencia, Él examina nuestro corazón y está 

dispuesto y sin limitaciones a perdonar nuestras debilidades o errores que enfrentamos a 

cada momento. 

 Su sangre sigue teniendo el mismo efecto en nuestro ser interior que cuando la entregó 

en la Cruz. Solo así vamos a conocer lo necesario e indispensable que significa estar en 

su presencia. 

Bendiciones 
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CUESTIONARIO 6 

"SEIS RAZONES PARA ADORACIÓN Y ALABANZA A DIOS" 

 

1. Mencione las seis razones sobre la adoración y la alabanza a Dios   

a. …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….    

b. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

c. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

d. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

e. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

f. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Interpreta el Salmo 30:9 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 
 

3. Contesta cierto o falso. Consulte a su Biblia:  

a. Por su sangre podemos entrar al lugar santísimo. (Hebreos 10:19-22).  (   )  

b. El creyente tiene que ofrecer animales para ser salvo    (   ) 

c. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. (Apocalipsis 1:6).  (   ) 

d. Si estamos en Jesús somos nueva criatura (1a Corintios 5:17).  (   )  

e. Los que recibieron a Jesús son hijos de Dios (1a Juan 1:12).   (   ) 

 

4. ¿Cómo se llama el hombre que exhorto a su tropa a que tuviera firmeza en Dios? 

Escriba su nombre y la cita bíblica:  

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 
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LECCION 07  

LA ADORACIÓN Y LA ALABANZA EN LA IGLESIA 
 

INTRODUCCIÓN:  
 

¿Para que existe la iglesia? Para adorar 

y exaltar el nombre de Dios.  

 

I. ES ADORACIÓN CORPORATIVA 

DE LOS CREYENTES (Hebreos 

10:24-25).  

El no asistir a los servicios y a las 

reuniones es perder el estímulo y la 

ayuda de otros cristianos. Nos 

reunimos para anunciar nuestra fe y fortalecernos los unos a los otros en el Señor. Las 

dificultades nunca debieran ser excusas para no congregarnos. En cambio, a medida 

que surgen las dificultades, debemos hacer un mayor esfuerzo por ser fieles en la 

asistencia.  
 

II. ES LA EXPRESIÓN DE NUESTRA ADORACIÓN PRIVADA Y FAMILIAR (Sal 27:4)  

Indica dos resultados de esta prioridad:  

1. Experimentar (contemplar) la belleza y la gloria de Dios (su santidad, su 

misericordia, su gracia, su verdad, su justicia su amor y la armonía de todas estas 

cualidades).  

2. Disfrutar la dirección de Dios. El salmista sabe que si tiene tal comunión con Dios, el 

Señor le va a proteger y darle lugar firme (v. 5). Le va a dar la victoria (v. 6, "levantar 

la cabeza" es señal de triunfo).  
 

III. LA ADORACIÓN Y LA ALABANZA EN LA IGLESIA SE PRÁCTICA:  

A. CON CÁNTICOS (Efesios 5:18-19; Colosenses 3:16; 

Salmo 22:3; Apocalipsis 4:11; Salmo 50:23; 115.17; 

Isaías 25:1).  

B. CON LA ORACIÓN (Hechos 4:32; 13:2-3; Hechos 1:14; 

1a Corintios.14:3).  

C. CON LA PALABRA (1a Corintios 12:28; Efesios 4:11; 2a 

Timoteo 3:16 17; Filipenses 3:15-16; Juan 17:17; Efesios 

5:26-27). 
 

IV. VERDADEROS ADORADORES (Juan 4:23):  

a. ADORAN A DIOS COMO HIJOS AMADOS POR EL (1a 

Juan 4:19).  
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b. ADORAN DESDE SU ESPÍRITU (1a Corintios 2:10-16).  

c. ADORAN DESDE SU CORAZÓN (Mateo15:8-9; Efesios 5:19).  

d. ADORAN CON ENTENDIMIENTO (Juan 4:22; Hechos17:22-23).  

e. ADORAN VOLUNTARIAMENTE.  

 

V. NIVELES DE EXPERIENCIA EN LA ADORACIÓN  

 
Cuando hablamos de niveles de experiencia en la Adoración, básicamente nos referimos a 

lo que todo adorador experimentara a medida que dispone su mente su corazón y rinda 

todo su ser en adoración a Dios.  

 CONCIENCIA ESPIRITUAL: Es cuando el adorador tiene conciencia de la presencia 

de Dios. Discierne que él está en medio de su pueblo, es impactado en lo profundo de 

su ser que no queda otra cosa que reconocerlo y adorarlo. La mente y el espíritu sabe y 

reconoce que el esta y debe ser adorado, a pesar que no estés dispuesto a rendirte 

ante él y darle oportunidad de tomar el control de tú vida, su presencia es irresistible.  

 APERTURA DEL YO: Es el momento que uno es impactado por la santidad, soberanía 

de Dios y es confrontado a mirarse por dentro. Quebrantamiento acompañan esta 

experiencia. La dureza de corazón y mente se desboronan, el orgullo y egocentrismo 

se caen. En este momento descubrimos quienes somos, nos lleva a buscar en Dios lo 

que precisamos. Salimos de la conformidad y nos abrimos o disponemos para el en 

una entrega franca y sincera. No hay apuro de irse de su presencia, las palabras salen 

de lo más profundo de nuestro ser.  

 COMPARTIR ACTIVIDAD ESPIRITUAL: La Adoración es de corazón y de una 

comunicación del espíritu del hombre con el Espíritu de Dios. Como adoradores 

experimentamos el trato de Dios en nuestra vida y somos conscientes de eso. Esta 

intimidad de Adoración a Dios permite no solo tener una experiencia espiritual profunda 

sino también una dinámica de manifestaciones sobre naturales los cuales nos 

convierten en adoradores libres de prisiones y cadenas, así mismo siervos para su 

gloria y propósitos de su reino.  
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 LA TRANSFORMACIÓN: De acuerdo al punto de vista bíblico de la vida humana, la 

transformación es el cambio de una condición de existencia humana que estuvo 

contraria a los propósitos de Dios, a una en la cual as personas estén en capacidad de 

disfrutar ampliamente de la vida en armonía con Dios (Juan 10:10; Colosenses 3:8-15; 

Efesios 4:13). Una vida impactada por Dios, responde a Su llamado, a pesar de las 

dudas y temores. No podemos ser adoradores, sin servir, ya que los verdaderos 

adoradores se convierten en verdaderos servidores de los demás.  

CONSEJO ESPIRITUAL PASTORAL.  

 ¡Felicitaciones por tu avance! 

 Adorarle y alabarle en un culto, confraternidad, congreso o convención es algo que no 

te lo puedes perder. bendiciones 

CUESTIONARIO 7 

"LA ADORACIÓN Y LA ALABANZA EN LA IGLESIA" 

1. Completar. 

"No……..…….. de……………………., como……..…. tienen por…………………..…, sino 

………………; y tanto ……………….., cuando ………..  Que …….. día se ……………...... 

(Hebreos 10:25).  
 

2. La adoración y la alabanza en la iglesia se practica. Relacione:  

a. Con cantos    (     )  2a Timoteo 3:16,17 

b. Con la oración   (     )  Efesios 5:18-19. 

c. Con la Palabra   (     )  Hechos 1:14.  
 

3. El nivel de adoración en la transformación:  

De acuerdo al punto de vista bíblico de la vida humana, la transformación es el cambio 

de una condición de existencia humana que estuvo contraria a los propósitos de Dios. 

Cierto (  )  Falso (  )  
 

4. ¿Cómo adoran los verdaderos adoradores? Colocar los pasajes correspondientes a cada 

uno:  

a. Adoran a Dios como hijos amados: ………………………………………….   

b. Adoran desde su espíritu: ……………………………………………………..    

c. Adoran desde su corazón: …………………………………………………….    

d. Adoran con entendimiento: …………………………………………………….  
   

5. Diga Usted por que adora a Dios: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….  
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LECCION 08  

VIDA EN EL ESPÍRITU 
 

INTRODUCCIÓN:  

 

Este es el tema más importante y menos practicado por los 

creyentes.  

 

I. EL ESPÍRITU ES LA FUENTE QUE PROCEDE Y 

SUSTENTA: 

  

a. A la persona que ha nacido del Espíritu de Dios (Juan 

3:1-8). Nicodemo temía, o se avergonzaba de ser visto con Cristo, por tanto, acudió 

de noche. Cuando la religión está fuera de moda, hay muchos Nicodemo, pero 

aunque vino de noche, Jesús lo recibió, aunque esta vez vino de noche, después 

reconoci6 públicamente a Cristo. Nicodemo no hablo con Cristo de asuntos de 

estado ni del sanedrín cuerpo del cual era miembro, sino de los intereses de su 

propia alma y de su salvación; Nuestro Salvador habla de la necesidad y naturaleza 

de la regeneración o nuevo nacimiento y, de inmediato llevó a Nicodemo a la fuente 

de santidad del corazón. El nacimiento es el comienzo de la vida; nacer de nuevo es 

empezar a vivir de nuevo.  

 

b. Es el resultado de una dependencia total al Creador por encima de toda 

circunstancia (Romanos 8:14 - 17). El Espíritu de Dios reside en los que son 

controlados por El. Tales personas son Sus hijos y el Espíritu confirma esta nueva 

relación morando en sus vidas. No hay que confundir el resultado de esta bendición 

con la causa. No nos decidimos a seguir la dirección del Espíritu para que Dios nos 

considere Sus hijos. Al contrario, al llegar a ser de El por medio de la fe en Cristo, 

empezamos a recibir Su dirección y a seguirla. Sin embargo, cuando le obedecemos 

día tras día, el nuevo estilo de vida nos confirma que de verdad hemos confiado en 

Cristo (8:14).  

 

c. Es un estilo de vida de una persona lleno de Espíritu Santo (Romanos 8:8-9). 

Pablo explica el estilo de vida que caracteriza a aquellos que tratan de andar por sus 

propios esfuerzos. Tales personas no pueden agradar a Dios. En contraste con los 

que andan seg6n la carne, los que están en Cristo viven de una manera distinta por 

el poder del Espíritu. Estas personas tienen una nueva vida. Al venir a morar en 

nosotros, el Espíritu Santo nos enseña a vivir un nuevo estilo de vida. Él se 

entristece cuando gobernamos nuestras vidas porque el fruto de ellas no le agrada. 

Por eso, obra en nosotros para que vivamos de una manera diferente  
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d. Todos los creyentes podemos ser llenos del Espíritu Santo (Hechos 2:38-39; 

Lucas 11:9-13). Si quiere seguir a Cristo, Pedro dice lo que se debe hacer: 

«Arrepentirse, y bautizarse cada uno». Arrepentimiento significa cambiar la dirección 

de la vida del egoísmo y la rebelión que van en contra de las leyes de Dios. Al 

mismo tiempo debe volverse a Cristo, dependiendo de su perdón, misericordia, 

dirección y propósito. No podemos salvarnos a nosotros mismos, solo Dios puede 

hacerlo. El bautismo nos identifica con la obra de Cristo y con la comunidad de 

creyentes.  
 

e. El Espíritu Santo es el Espíritu de vida y es el dador de vida.  

 

II. CARACTERÍSTICA DE LA VIDA EN EL ESPÍRITU:  

 Tiene un profundo amor a Dios (Romanos 5:5).  

 Tiene una profunda certeza del señorío de Cristo (Hechos 2:32-36).  

 Tiene un gran apetito por la Palabra de Dios (Juan 16:13-15; Efesios 6:17).  

 Tiene gran amor por los demás y la congregación (1a Corintios 12:12-13).  

 Tiene valentía para testificar de Jesucristo a las gentes (Hechos 1:8; 4:31).  

 Toma consiente y firme la autoridad de Cristo contra el diablo y sus demonios 

(Efesios 6:10-18; 1:17-23).  

 Disfrutan de ser hijos de Dios (Colosenses 2:5; Filemón 1:4).  

 Piensan y actúan en oposición a la carne.  

 Busca la santidad. (Romanos 12:1); y viven la fe (Marcos 6:5-6).  

 Son disciplinados en la oración (Juan. 4:23; Marcos 1:35-39).  

 Viven la mayordomía con servicio, obediencia y recursos.  

 Viven en plena libertad sirviendo a Dios (2a Corintios. 2:17).  

 Obedecen a la Palabra fielmente y no se rigen por criterios emocionales (1a Juan 

2:6).  

 Confianza y fidelidad sorprendente en las dificultades (Santiago 1:2-4).  

 Su vida glorifica a Dios y evitan ser tropiezo a otros. (1a Corintios 10:31-33).  

 

III. EL SEÑORÍO EN TU VIDA ¿QUIÉN OCUPA?: (1a Corintios 2:14-15; 3:3).  

 

               PERSONA NATURAL  

         VIDA AUTO-CONTROLADA  

 

 

           PERSONA CARNAL 

  VIDA CONTROLADA  

                 POR EL YO  

 

• VOLUNTAD  

• SENTIMIENTOS  

• INTELECTO  

 

 SIRVE A SU MANERA  

 SU INTERES ES SUYO 

 SABE DE CRISTO VIVE SIN EL  

 DISCORDIA Y FRUSTRACIÓN  
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PERSONA ESPIRITUAL  

CONTROLADO Y CAPACITADO  

POR EL ESPIRITU SANTO  

 

 

 

CONSEJO PASTORAL: 

 

 

CUESTIONARIO 8 

"VIDA EN EL ESPÍRITU" 

1. Completar.  

El Espíritu es ___________________________________________________   

2. Mencione el nombre del personaje que trata (Juan 3:1- 8): _____________________ 

3. El caso que trate el Señor con este personaje fue: Marque verdadero o falso, (Juan 

3:1- 8):  

a. La santificación.  (   )  

b. El bautismo en agua.  (   ) 

c. El nuevo nacimiento.  (   )  

d. El pagar diezmos.   (   )  

e. El ofrendar.    (   ) 

f. El ayuno.    (   ) 

 

4.  Características de la vida en Espíritu. Relacione:  

a. Tiene un profundo amor a Dios    (   ) 1a Corintios 12:12,13   

b. Tiene una profunda certeza por Cristo   (   ) Romanos 5:5.  

c. Tiene un gran apetito por la Palabra   (   ) Efesios 6:10-18  

d. Tiene gran amor por los demás    (   ) Hechos 2:32-36 

e. Tiene valentía para testificar de Jesucristo   (   ) Romanos 12:1 

f. Toma conciencia y firmeza la autoridad de Cristo (   ) Juan 4:23  

g. Disfrutan de ser hijos de Dios     (   ) Efesios 6:17 

h. Busca la santidad      (   ) Hechos 1:8.   

i. Son disciplinados en la oración     (   ) Colosenses 2:5. 

j. Viven en plana libertad sirviendo a Dios   (   ) Santiago 1:2-4.   

k. Obedecen a la Palabra fielmente    (   ) 1a Juan 2:6 

l. Tiene confianza y fidelidad     (   ) 2a Corintios 2:17. 

 

5. El señorío en tú vida Quien ocupa?  

a. ……………………………………. 

b. ……………………………………. 

c. ……………………………………. 

 CRISTO REINA EN EL  

 EL YO DESTRONADO  

 INTERESES BAJO CONTROL  

 JUZGA Y DISCIERNE TODO  

 FE, PODER, FRUCTIFERO, BENDECIDO. 
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LECCIÓN 09  

DISCERNIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS 
 

INTRODUCCIÓN:  

 

En esta lección trataremos de ayudar al estudiante a discernir la 

voluntad de Dios para su vida.  

 

I. FORMAS DE DISCERNIR:  

a. Voluntad general.  

 (Juan 15:4): Permanecer en el Cristo es obedecer. 

creyente que obedece con amor en la Palabra de Dios 

producirá mucho fruto.  

 (Juan 15:17): Amarse unos a otros es un mandato, no una opción.  

 (Efesios 5:18): No embriagados del vino sino del Espíritu Santo.  

 (1a Tesalonicenses 4:3) La santificación quiere decir vivir separados o apartados, 

e implica separación del mundo hacia Dios.  

b. Dios tiene un propósito perfecto y santo para cada uno.  

 (Romanos 12:2): La voluntad de Dios es transformar nuestras mentes, para 

honrar y adorar.  

 (Salmo 138:8): La voluntad de Dios es cumplir su propósito es sus hijos.  

c. La voluntad absoluta de Dios es lo que él quiere y es lo mejor. 

 (Efesios. 1:5- 6): Dios escogió a su iglesia en su Hijo Jesucristo para su alabanza 

y su gloria.  

d. La voluntad permisiva de Dios es iniciada por el ser humano.  

 (2 Reyes 20:1-21): Ezequías se enfermó y Dios le envió al profeta Isaías a que 

Ezequías ordene su casa. Ezequías oro y Dios prolong6 la vida por sus ruegos 15 

años más, pero no era exactamente lo que Dios quería para él. Ezequías se 

empecino en querer disfrutar de sus logros y considero injusto que Isaías le 

profetice de parte de Jehová que se va morir. Dios le concede la petición y 

lamentablemente en esos 15 años extras de vida Ezequías hizo lo peor para su 

vida, su familia y su Pueblo, muriendo sin pena ni gloria. Siempre la voluntad 

absoluta de Dios será lo mejor, porque será conforme al propósito que Dios tiene 

para tú vida. (Jeremías 17: 9-10): El corazón es el ser interior, que piensa, siente y 

actúa; pero es a la vez engañoso y perverso. Solo Dios lo conoce y prueba. Es 

mejor poner nuestro destino y descansar en los brazos seguros de nuestro Dios.  

e. Las dos voluntades nunca son opuestas a la Palabra y a la santidad (Gálatas 

6:6-8).  

f. Hay sabiduría en optar por lo que Dios quiere (Isaías 55:8-9, Romanos 8:28)  
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II. CONOCIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS:  

DIOS DA A CONOCER SU VOLUNTAD A TRAVÉS DE 

MUCHOS MEDIOS:  

 La Biblia: Es el medio seguro e infalible de la 

voluntad de Dios (Salmo 119:105,130; Hebreos 1:1).  

 El Espíritu Santo: Guía al creyente en el camino y 

perfección (Juan 16:13; 1a Corintios 2:9-12).  

 Las circunstancias. Ejemplo: (Hechos 16:6-11). 

Pablo, Silas y Timoteo fueron prohibidos por el 

Espíritu Santo, para no ir a Bitinia (Romanos 15:22-

23). Otra circunstancia para Pablo era: Que él tenía la 

obligación de predicar el Evangelio a los gentiles. (1a 

Corintios 16:9). Pablo tenía la oportunidad de quedarse en Éfeso, por algunos años.  

 Los dones del Espíritu: Palabra de sabiduría, Palabra de ciencia, Profecía (1ª 

Corintios. 14).  

 Sueños y visiones: (Mateo 1:20). Sueño. (Hechos 16:6-10). Visión.  

 Impulsos intuitivos en nuestro espíritu: (Filipenses 2:13).  
 

III. LA CLAVE ES EL ESPÍRITU SANTO EN NUESTRA VIDA:  

 Nos convence de pecado (Juan 16:8-11).  

 Nos habilita para tener un nuevo nacimiento (Juan 

3:5-8).  

 Es nuestro consolador por siempre (Juan 14:16).  

 Nos habilita para hablar con Dios como Él quiere 

(Marcos 13:11).  

 Vive en nosotros (Juan 14:17).  

 Nos enseña (Juan 14:26; 16:13-14).  

 Nos da poder para ser testigos de Dios (Hechos 1:8).  

 Nos habilita para echar fuera demonios (Mateo 

12:28).  

 Posibilita que el amor de Dios sea derramado en 

nuestro corazón (Romanos 5:5).  

 Nos ayuda en nuestra debilidad (Romanos 8:26).  

 Habilita justicia y paz en nosotros (Romanos 14:17).  

 Nos habilita para abundar en esperanza (Romanos 

15:13).  

 Nos santifica (Romanos 15:16).  

 Reparte varios dones como Él quiere (1ª  Corintios 12:4-11).  

 Habilita el fruto o carácter de Cristo en nosotros (Gálatas 5:22-23).  

 Habilita el gozo en nosotros (1a Tesalonicenses 1:6).  
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CONSEJO ESPIRITUAL PASTORAL: 

¡Hola amado estudiante¡ Existen dos fuerzas que luchan en el ser interior de cada cristiano, 

La ley de la carne (el viejo hombre) y la ley del Espíritu. Mientras nos mantenemos en 

comunión con Dios, al día con nuestras disciplinas espirituales (oración, lectura de la 

palabra, adoración y alabanza, ayunando, asistiendo a los cultos, el Espíritu Santo guía y 

da la victoria y se hace sobre cualquier tentación o deseo de la carne. 

No descuides este consejo. 

 

CUESTIONARIO 9 

"DISCERNIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS" 

1. Formas de discernir:  

a. …………………………………………………………………………………………………. 

b. …………………………………………………………………………………………………. 

c. …………………………………………………………………………………………………. 

d. …………………………………………………………………………………………………. 

e. …………………………………………………………………………………………………. 

f. …………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Escriba las seis formas que Dios nos hace conocer su voluntad.  

a. ………………………………………

……………………………………… 

b. ………………………………………

……………………………………… 

c. ………………………………………

……………………………………… 

d. ………………………………………

……………………………………… 

e. ………………………………………

………………………………………  

f. ………………………………………

………………………………………

 

3. La clave es el Espíritu en nuestra vida:  

a. ¿De qué convence el Espíritu al mundo?   …………………………………..………… 

………………………. (Juan 16:8).  

b. De pecado; ………………………………………, de justicia; …………………………….,, 

y de juicio; ……………………………………………………., (Versos 10-11).  
 

4. ¿Qué enseña Romanos 15:16?  

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 
 

5. ¿Quién reparte los dones según 1a Corintios 12:7-11? Marque verdad o falso:  

Pablo.        (   )  

Pedro        (   ) 

El Espíritu Santo       (   ) 

Santiago        (   ) 
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LECCION 10  

UN CLAMOR DE PASIÓN POR LAS ALMAS 
 

INTRODUCCIÓN:  
 

Este clamor debe existir en cada palpitar de nuestro 

corazón. Según corno el creyente ama así siente en su 

alma y corazón. Dios nos ha llamado a amar a nuestros 

semejantes porque Él es amor,  

 

a. Comprométete apasionadamente con Jesucristo más 

que antes:  

 La pasión por Cristo es la pasión suprema de 

todo cristiano. Esta fue la pasión arrolladora del 

apóstol pablo, el líder más grande que ha 

conocido la iglesia (Filipenses 1:21; Gálatas 

2:20).  

 Tu gran pasión por Jesús debe empezar por el amor, tu dimensión más profunda de 

amor por Él, tu devoción más intensamente personal a Él, tu deleite más constante 

por Él.  

 Amar a Jesús te hace un cristiano feliz en expectativa plena de esperanza y de fe. 

Amar a Jesús transforma tu vida a la oración, comunión e intercesión.  

 Amar a Jesús te vuelve consciente de Dios y te rodea con su presencia. 

 

b. Pida específicamente que Dios te de pasión por las almas:  

 Todo cristiano, cualquiera sea su título o rol oficial, debe caracterizarse por la pasión 

por guiar a otros a Cristo. Si solo queremos ganar para nosotros, negociando y 

vendiendo ¿qué será de aquellos que están perdidos? Por favor lea este verso: 

(Mateo 16:26).  

 No hay mayor gozo que llevar a una persona a la experiencia transformadora de 

Cristo. (1
a
 Pedro 4:8, 1 Tesalonicenses, Lucas 15:10). Mientras más saborees el 

gozo, más querrás que Dios te haga ganador de almas.  

 El amor por las almas siempre es vehemente. La persona que ama las almas con el 

amor ágape de Cristo, va por la vida anhelando y orando en forma constante que 

expresa su santo deseo de los que le rodean.  

 

c. Pide a Dios para ser sensible con tu prójimo:  

 Pida a Dios que te de ojos para ver, las múltiples necesidades de los perdidos oídos 

para oír, el clamor incesante de los que viven en la perdición.  
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d. Pida a Dios que te haga espiritualmente radiante:  

 Amar a Jesús te hará radiante testigo de todo lo que El significa para ti. 

Comprenderás que Él es el Único que existe para ti. 

 

e. Pide a Dios que te de osadía triunfante para dar testimonio:  

 La pasión por Jesús dará nueva vida y poder a tu discurso y predica en público; 

agregara una nueva realidad, gozo y, a menudo, fuerza a tu testimonio personal que 

haces por Jesús (2a Timoteo 1:7-8).  

 

f. Pide a Dios que te haga confiado y positivo:  

 Pide que te quite el miedo, la indiferencia, el orgullo porque nosotros no tenemos un 

espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio (2a Timoteo 1:6-9).  

 

g. Pide tener prioridad constante a la oración:  

 El Espíritu Santo otorga a cada creyente la carga de oración por las personas.  

 Cuando oras por las personas que están en problemas y necesidades eres 

bendecido. Tu oración será de grande bendici6n, los cautivos serán liberados, los 

enfermos serán sanados, etc.  

 

CONSEJO ESPIRITUAL PASTORAL:  
 

 ¡Excelente! Ésta semana es la última lección del discipulado y sin duda la lección es la 

espina dorsal del llamado y servicio. 

 Todo lo que hacemos para la obra de Dios: ofrendar, diezmar, cantar, tocar 

instrumentos musicales, comprar un terreno y construir un templo, etc. está bien. Sin 

embargo la acción principal de un cristiano comprometido es ganar las almas para el 

reino de Dios. Porque un alma no tiene precio o en todo caso cuesta más que todo el 

tesoro del mundo. Lee estas citas bíblicas: 

“Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y 

perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?”  

Mateo 16:26 (RV60) 
  

“Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden 
matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el 

cuerpo en el infierno. Mateo 10:28 (RV60) 
 

 Ganar almas para el reino de Dios y ayudarle en su crecimiento, es el corazón de la 

GRAN COMISIÓN que tiene la iglesia (Mateo 20:19,20). Es hora de hacer planes y ser 

parte de esta noble tarea. Adelante, la IDP en Perú crece. Bendiciones.  

 

https://dailyverses.net/es/mateo/16/26/rvr60
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CUESTIONARIO 10 

"UN CLAMOR DE PASIÓN POR LAS ALMAS" 

1. ¿Quién fue el líder más grande y apasionado que la iglesia conocía en el Nuevo 

Testamento?  

a. Isaías.      (  )  

b. Nicodemo.       (  )  

c. Pablo.       (  )  

d. Jonás.      (  ) 

 

2. Escriba las seis cosas que debemos pedir a Dios: 

a. …………………………………………………………………………………………………... 

b. …………………………………………………………………………………………………... 

c. …………………………………………………………………………………………………... 

d. …………………………………………………………………………………………………... 

e. …………………………………………………………………………………………………... 

f. …………………………………………………………………………………………………... 

 

3. Escriba cierto o falso:  

a. El Espíritu Santo otorga a cada creyente la carga de oración por las personas. (  )  

b. Cuando oras por as personas que están en problemas y necesidades eres 

bendecido.  (   ) 

c. Tu oración será de grande bendición, los cautivos serán liberados, los enfermos 

serán sanados.  (   ) 

 

4. Explique sobre (Gálatas 2:20):  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Muchas bendiciones has concluido tus cursos 

de discipulado I, II, III. Ahora no tardes 

de continuar con los cursos 

de Formación y 

Liderazgo. 
 


